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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 8° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 
Agricultura azteca  

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos:  
 
1. Identificar las principales características de las civilizaciones maya y azteca, 

considerando las tecnologías utilizadas para transformar el territorio que 
habitaban (urbanización, canales, acueductos y calzadas, formas de cultivo, 
entre otros) y el desarrollo de una red comercial que vinculaba al área 
mesoamericana. 

 
 
II Instrucciones: 
 

1.-Para realizar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar las actividades y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Historia o guardarla en tu carpeta de archivo. 

b) Copiar las respuestas de las actividades en tu cuaderno de Historia para luego 

ser revisadas.  

2.-Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 
 
III Introducción e indicaciones: 

 
La presente guía continuará con el mismo objetivo de la anterior, pero nos 

centraremos en la civilización azteca, quienes también habitaron la zona 
denominada como Mesoamérica. Se localizaron en el  que actualmente es México. 
Para estos al igual que los mayas, la agricultura fue una actividad tremendamente 
importante, en la cual participó gran parte de la sociedad azteca, produciendo, 
cosechando, pero también planificando y comerciando los productos producidos en 
las chinampas. Forma de producción que se diferencia a la desarrollada por el 
mundo maya.  

 
La guía contiene un trabajo de análisis de fuentes y finaliza con una 

autoevaluación al igual que la guía N°1. Complétenla, con calma y sin buscar atajos, 
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recuerden que el aprendizaje radica en el pensamiento y éste merece tiempo y 
dedicación.   
 
 

A. La agricultura azteca: 
 

 
Documento 1:   A continuación se presenta un extracto del códice Borgia, en el 

está graficado el dios azteca del maíz  Cintéotl. Siglo XVI.  
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¿Qué veo? describe 
acciones, objetos y sujetos 
 

¿Qué pienso de lo que veo?  ¿Qué te preguntas?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documento 2: el siguiente documento fue escrito Manuel Lucena, historiador que 

escribió el libro “Así vivían los aztecas”, del cual forma parte el texto que se presenta 
a continuación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La comida diaria solía estar compuesta de maíz, frijol, 
amaranto y chía, que figuraban a menudo como tributos 
impuestos a los vencidos. (…) el maíz tenía enormes 
ventajas, ya que aparte de proporcionar grandes 
excedentes de grano era fácil de conservar y transportar, 
sobre todo convertido en harina. (…) Se consumía en 
grano, transformado en harina o como panificable a modo 
de tortillas o empanadillas que se rellenaban de frijol y 
carnes. Del maíz se aprovechaba todo: las mazorcas 
servían para hacer sopas y hasta los gusanos que criaba 
constituían un manjar exquisito”. 
 
Lucena, M. (1992). Así vivían los aztecas. Madrid: Anaya. 
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1. ¿Cómo se ve reflejado en el texto la importancia de la producción del maíz 
por los aztecas?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que puedes establecer con el documento 

1 que trabajaste anteriormente?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
 
Documento 3: El siguiente documento es una interpretación gráfica de las 

chinampas, por el cual los aztecas desarrollaron la práctica agrícola en el lago 
Texcoco. Publicado en el texto del estudiante de 7mo Básico, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales de la editorial SM.  
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3. ¿Cómo podrías explicar lo que eran las chinampas?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
4. Según lo aprendido en la guía de aprendizaje remoto N1, ¿Cuáles serían las 

principales diferencias y semejanzas  entre la práctica agrícola azteca y 
maya?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 
C. Autoevaluación: En este momento es el momento de pensar sobre los 

aprendizajes que hemos logrado realizando esta guía y lo que nos queda por 
aprender. Buen trabajo.  
 

1. ¿Qué aprendizajes nuevos has obtenido al realizar esta guía de trabajo? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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2. ¿Qué debes mejorar para la próxima ocasión?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué te pareció que hiciste bien? ¿por qué?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué te gustaría aprender la práctica agrícola azteca?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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